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7. ¿Q UÉ S IGUE D ESPUÉS DE LA CONVERSIÓN ?
Después de la conversión hay tres cosas importantes por hacer. En
primer lugar, si aún no tiene una Biblia, debe conseguirla y leerla. La
Biblia es el libro más extraordinario del mundo. Fue divinamente
inspirado, es la única norma de fe (lo que creemos) y práctica (lo que
hacemos) de la vida cristiana y ha sido preservado hasta este día. ¡Al
leer la Biblia, Dios le hablará! Usted puede empezar la lectura de la
Palabra de Dios en el cuarto libro del Nuevo Testamento, el evangelio
según San Juan, (Juan 20:31; II Timoteo 3:16).
En segundo lugar, debiera buscar una iglesia cristiana bíblica, donde
el evangelio puro sea predicado. Allí usted adorará al Señor
Jesucristo, será enseñado e instruido por la Palabra de Dios,
disfrutará del compañerismo cristiano y crecerá en la gracia,
(Hebreos 10:25; 2 Pedro 3:18). Usted podrá reconocer si una iglesia
en verdad sigue fielmente la Biblia al ver que ella proclama y enseña
las verdades que se encuentran en este pequeño libro.
La tercera cosa que usted debería hacer es ser bautizado por
inmersión. ¡Esto es un mandato del Señor Jesucristo! (Mateo 28:1820). El bautismo no salva, no borra los pecados -solo la sangre de
Cristo borra los pecados-; el bautismo es la respuesta “…de una
buena conciencia hacia Dios…” 1 Pedro 3:21
El propósito del bautismo es mostrar nuestra identificación con
Cristo. Así como Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y
resucitó al tercer día, así también nosotros, por nuestro bautismo,
declaramos que cuando fuimos salvos, morimos al pecado y a
nuestra pasada manera de vivir. Nuestros pecados fueron alejados y
sepultados. Resucitamos para andar en una vida nueva, (Romanos
6:3-5). El bautismo es una profesión de fe pública, es una
demostración al mundo de que uno es seguidor del Señor Jesucristo.
Si usted confiesa a Cristo ante los hombres, Él le confesará delante
de su Padre, y un día le presentará impecable ante la presencia de su
gloria. Pero,
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“el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su
Padre con los santos ángeles.” (Marcos 8:38; Judas 24).

Preguntas de reflexión:
1. ¿Cuáles son las tres cosas importantes que usted ahora como
hijo(a) de Dios debe comenzar y perseverar en hacer?
____________________________________________________________________
2. ¿Qué es la Biblia y por tanto qué debe hacer con ella? (2 Timoteo
3:16; 1 Pedro 2:2-3; Salmo 119:9)
____________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son algunos de los beneficios espirituales que usted
recibirá al unirse a una iglesia local donde se enseña y predica el
Evangelio de la gracia de Dios? (Hebreos 10:25; Efesios 4:11-16; 2
Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:22) (Menciónelos)
____________________________________________________________________
4. ¿Qué es el bautismo cristiano?
____________________________________________________________________
5. ¿Debe un cristiano bautizarse? (Mateo 28:19-20) ¿Por qué?
____________________________________________________________________
6. ¿Salva el bautismo en agua? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
7. ¿De cuál manera podría usted confesar a Cristo? (Marcos 8:38)
____________________________________________________________________
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